NORMAS PARA PAGO DE CUOTAS - TEMPORADA 2020/2021
La cuota total para la temporada 2020/2021 será de 240€* (excepto la categoría chupetín**)
Las cuotas se abonarán de la siguiente manera:
•
•
•

Inscripción (40€) – Formulario de inscripción + Justificante de pago.
1ª cuota (100€) – Se abonará del 1 al 31 de JULIO de 2020.
2ª cuota (100€) – Se abonará del 12 al 25 de OCTUBRE de 2020.

Debido a la situación tan excepcional que atraviesa el país a consecuencia del Covid-19, se ha habilitado un
procedimiento telemático para la entrega de la tradicional hoja de inscripción. Este año se podrá realizar
mediante un formulario online habilitado en nuestra página web (www.cdparqueverde.com).
Hasta el 15 de junio, se recepcionarán las INSCRIPCIONES para la próxima temporada. El número de equipos a
inscribir en federación y patronato vendrá determinado por el número de inscripciones recibidas en este período.
Todos los pagos se deberán realizar en la cuenta de Caja Rural Jaén perteneciente al Club mediante ingreso o
transferencia bancaria especificando en el CONCEPTO el NOMBRE y APELLIDOS del JUGADOR.
El número de cuenta donde se deben realizar los ingresos es:

ES95 3067 0157 0728 1397 5022
A pesar de haber enviado el formulario de inscripción, no se tramitará la ficha a ningún jugador que no haya
realizado el primer pago de inscripción (40€). Asimismo, al jugador que no esté al corriente de pago durante el
transcurso de la temporada se le procurará un plazo de 2 semanas para subsanar la deuda, de no ser así, la ficha
será retirada y no podrá ser alineado.
En las incorporaciones fuera de los plazos marcados se deberá abonar la cuota total de la temporada en dos
plazos:
•
•

1er plazo: 140€ en el mes de la incorporación.
2º plazo: 100€ en el mes posterior a la incorporación.

Cada jugador deberá disponer, obligatoriamente, del material oficial del Club para los entrenamientos y/o
presentación a los partidos, abonándolo al margen de la cuota de la temporada.
El material necesario estará compuesto por: Parka – Chándal – Pantalón corto – Camiseta – Medias verdes –
Polo – Bolsa – Sudadera – Chubasquero. Podrá adquirirse en pack o individualmente a los precios marcados y
expuestos en la sede social del Club.
LA CUOTA VA DESTINADA A:
•
•
•

Tramitación de fichas (federación, patronato), mutualidad, campos, arbitrajes, entrenadores, etc.
Organización de eventos y actividades, fiesta fin de temporada, organización de torneos, amistosos.
Instalaciones, material necesario para entrenamientos y partidos.

El pago de la cuota no es condición suficiente para ser convocado y jugar; decisión que será exclusivamente
de los entrenadores.
Para cualquier duda o aclaración, el club mantiene disponible el email info@cdparqueverde.com donde se
atenderá cualquier solicitud.

*LA CUOTA PUEDE VERSE AFECTADA EN FUNCIÓN DE LA SUBIDA DE TASAS MUNICIPALES Y/O FEDERATIVAS.

Para esta temporada se fija una fianza de 25€ a la entrega de la equipación a cada jugador, siendo reintegrada una vez finalice
la temporada y sea devuelta en buen estado (pantalón y camiseta) en el día indicado por el Club.
**CATEGORÍA DE CHUPETÍN CONDICIONES ESPECIALES. CONSULTAR EL DOCUMENTO NORMAS PARA PAGO DE CUOTAS - CHUPETÍN.

